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WILDER HELI HUAMAN BUSTAMANTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

t Recurso extraordinario interpuesto por don Wilder Heli Huaman Bustamante 
c tra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
Íij s 82, su fecha 8 de noviembre de 2005, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

/ 

/ 
/ 

/ 

TECEDENTES 

Con fecha 17 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, para que se declare 
inaplicable la Resolución Directora! N.º 6257-95-DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 14 de 
diciembre de 1995, que resuelve pasarlo de la situación de actividad a la de retiro por 
medida disciplinaria; solicita, en consecuencia, su reincorporación a la situación de 
actividad, con su mismo grado (Suboficial de Segunda), condecoraciones, 
reconocimientos, honores, y se ordene el pago de sus remuneraciones dejadas de 
percibir, vacaciones, gratificaciones y aumentos; por considerar, se ha vulnerado sus 
derechos al trabajo, al debido proceso, a la presunción de inocencia y el principio nen 
bis in ídem, entre otros. 

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 23 de 
setiembre de 2004, declaró improcedente la demanda por considerar que, a la 
presentación de esta, había vencido en exceso el plazo de caducidad. 

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. 



TR'tBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 
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1. El objeto de la demanda es que se reincorpore al recurrente en el servicio activo de 
la Policía Nacional, para lo cual se solicita que se declare inaplicable a su caso la 
Resolución Directora! N.º 6257-95-DGPNP/DIPER-PNP, de fecha 14 de diciembre 
de 1995, en virtud de la cual se dispuso su pase de la situación de actividad a la de 
retiro por medida disciplinaria. 

2. La demanda de autos fue presentada el 17 de setiembre de 2004, fuera del plazo 
establecido en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional; razón por la cual 
se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el artículo 5°, inciso 1 O) de 
la Ley N.º 28237. 

3. A mayor abundamiento, la referida resolución directora} fue ejecutada 
inmediatamente, por lo que no era exigible el agotamiento de la vía administrativa y 
el plazo de prescripción extintiva empezó a correr inmediatamente; sin embargo, 
pese a no estar obligado, el recurrente interpuso recurso impugnativo contra la 
resolución que lo pasó a la situación de retiro, pero lo hizo extemporáneamente, 
razón por la cual dicho recurso no interrumpió el mencionado plazo. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTF;liX' 

/ 

Dr. Dani I Figa/lo Rivadeneyra 
SEC TARIO RELATOR (e) 
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